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111 HISTORIA SIN , DATOS HISTORICOS Ultimo golpe á la 
«La'Acci.ón Social,• diario cató1i- ñol ｨｾｺｯＮｰｵ｢ｬｩ｣ｳ Ｎ ｾ＠ por baod!> en esta cía: "el pueblo instirredo ha sido y 

-co de Granada, sostiene que Jos ｾｦＧＡｊｖＧｬｮ｣ｩ｡ｴ＠ ｰｲｯ｢Ｑ｢Ｑｾｮ､ｯ＠ la ｵｾｴｲｯ､ｵ｣ Ｍ es un traidor á Diost ''y nl propio . 
ktf Ue hemos criticado algo á la His· c10n de «toda al.h?Ja, ropa o estam- tiempo recordaba la (lXcomunión 
loria de que es autor el · Padre Por- pa» en que se h1c1ese propaganda á mayor .. fuJmim;dJ por la Santa In· 
tas. lo Ja.acemos porque nos inspi- Mi dcpmvada libartad Ｊ ｾ＠ ｾ Ｎ＠ ﾷｾｮ｣ｬ｡Ｎ＠

1 

quisición. deJ 13 de octubre del año 
ramos en el Catecismo Político es ·' Por eso e.s que el ｨｩｳｾｯｮ｡､ｯｲ＠ Por· de 10, contra los insurO'en1es." 
-crito por el eminente liberal cen.. tas . .no consigJ13 en su ｊＡｾｲｯ＠ de His· . «Así terminó en Nicaragua- dice 
troamericano Dr. Lorenzo Montú· tona el ､ｾｴｯ＠ ｵＺｾｰｯｲｴ｡ｮｴｾｾｴｭｯ＠ de q!le Ay:ón-Ja primera insurrección con· 
far. ' · . . , ｆｲｾｹ＠ ｾｾｮｴｴｯｍＱｧｵ･ｬ･ｮｾＬ＠ U?ercedano, Ａｲｾ＠ el gobierno colonial.• El mal 

Confieso ingenua mente que . a fue el .. ｰｲｯｭｯｴｾｲ＠ l;, ーｮｮ｣Ｑｾ｡ｬ＠ agente ex1to ､ ￩ ｢ｾ＠ atribuirse, ng-rega, á que 
ese r.especto soy ｡｢ｳｯＡｵｴ｡ｾ･ｮｴｾ＠ ig de la lJ?-Surrecc1on de ｌｾｯｮ＠ .Y º!.ras l9s micmb:·os de lns juntus revolt:l · 
ｮｯｲｾｮｾ･Ｎ＠ No he leido 1amas el .pobJac1onet de esta r,ovrncrn, en. ｣Ｑｯｭｵｬｾｳ Ｌ＠ se Ｇ ﾷｨｾｕ｡｢｡ｵ＠ ｾＨｭ＠ sujetos 
Ga:tecas.mo del pr. Lorenzo Ｚ ｍｯｮｴ ｾ＠ 1 e! ｬｾｶＰｮｴ｡ｭＱ･ｮｴｯ＠ ｐＬｾｰｵＱｾｲ＠ del 13 .de á la ínflu,encia de 'principios. reHgfo. 
far . St lo hubiese hallado a mano, d1c1embre de 18U. Jlr:iy Benito sos y politices que no Jes permitían 
lo habría leído con tanto inter.és fué cargado de grillos y conducido entrnr rc:>uel tamente en ' Ja vía de 
como Jo he hecho con el ｃ｡ｴ･｣ｾｭｯ＠ á Guatemala escoltado. Nnda dice la reforma. >, . 
del Padre RipaJda, pues me gusta el Padre Portas de este fraile, ému Ese fué eJ papel del clero en el 
conocer las ideas ･ｸｴｲｾｭ｡ｳ＠ ｾ＠ uno;1 ｊｯｾ＠ 1 ｟ｳＺ［ｵｲｾ＠ Hidalgo, gloria de ｰｲｩｭ･ｾ＠ movimieoto pntriótico de 
y 1otros para formar m'i propio en· Mex1c0y patna del Padre Portas. los ｭ｣｡ｲ｡ｧｕ･ｮｾ･ｳＬ＠ pero nada de 
.ierit>. . , . qaUa eso ･ｾ＠ ｒ･ｶ･ｲ･ｮｾｯ＠ por Ｑｾ＠ esC? se. encuentra, siquiera lcvemen 

Advertido esto, sigamos adelante actttud del Obispo Garc1a Jerez, a te md1cado, en el .ibro del Padre 
con el libro. . . la vez ｇｾ｢･Ｎｲｮ｡､ｯｲ＠ ｉｮｴｾｮ､｣ｮｴ･＠ de Portes. 1hdco 1/ t;i:du:.: i1w t r. l'iO ,que ｾｬ＠
. Los ｡ｬｵｾｯｯｳ＠ 9ue ･ｳｴｾ､Ｑ･ｮ＠ lusto· ･ｳｴｾ＠ ProYU]Cll:l! ｱｾ･＠ dtcto el !6 de ｾｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ acaba. 'ºe in po.ner para 

na en ,el hbro ､･ｊｾ＠ Padre Portes no abrll del ano s1gu1f?ute . su celebre uso de todas las escuelas .prima· 
·sedaran cuenta sino de un modo decreto, que el h1stonsuor Ayon rins. 
parcial 4e l.o que fuer?n _los primt:;· llama ﾷｾｬｽｄ＠ decreto ･ｾｴｲｮｯ＠ J?Or la Ei::;o prueba que el texto en refe 
ros mov.1m1entos patrióticos de Nt· confus1on que en el se hacia, de rencia carece de Ja condición esen 
cara2uva 1811 que á ｾｵ＠ juicio so· ｰｾ･｣･ｬ＿ｴ＼＿ｓ＠ religiosos Y ｾｯｲ｡ｬ･ｳ＠ con cial de Jn ｨｩｾｴｯ ､｡ Ｚ＠ la ímp:lrcialidad 
lo fuerob «alborotos» [pag. 851 El P. d1spos1c10nes pertenecientes al Go en la narración ､ ｾ＠ los sucesos. 
Portas coge el cuaaro verdadero de bierno Político." En esa ley, el * 
le historia de aquellos días, y pasa el Obispo, mandó: 'Articulo '19 ＼ｾ ｎｪｯ Ｍ En nuestra historia el Padre Las 
esfumipo sobre importantísimas guna. persona blesfeme ni jure por Casas merece toda gratitud como 
figuras, y hechos, y presenta á los el Nombre Augusto y, Sagrado , de manuwisor ､ ｾ＠ Jos indios; el Padre 
niños una pintura imperfecta. Dios . . so pena de ser castigada con Francisco Sarria también como 

Baste ･ｸｰｾｮ･ｲ＠ que ｰ｡Ｎｲｾ＠ el radre todo rigor de derecho. Y_ exhorta- ábnegado misionero; pero ei Obispo 
Portas los ongeoes espmtuales de mos a ｴｯ､ｯｳｾ＠ por las entrsnes de la García Jerez re presentó Ja fuerza 
esos movimientos se debieron ｾ￡＠ Misericordia de nuestro Dios á ｱｵｾ＠ opresora del Hey contra Jos , que 
ideas de lüJe-rt-:id •uui,, rí ｭ･ｾｷｳ＠ . mal en sus casas restablezcan la anti Q!lt;rian sacudir el y ugo del ｣ｯｬｯ ｾ＠

ley Castrillo 
El. J> rc:sidente de la Rep.(1blica, en 

uso <le la facultad legislativa, dele· 
gada por Jey de M de abril último 
y de acuerdo con el artícu1o 111, 
inciso 22 Cn. Por tanto: la Hono
ra ble Corte Suprema de Justicia en 
sentenda dictada á las 12 m. del 
8 de :agosto corriente. en el recurso 
de ｾｭｰ｡ｲｯ＠ del señor Daniel Prego.,. 
contra varios artículos de la . ley de 
Policía de 27 de abril vróximo pa
sado ampa . ó al ｲｮ｡ｾｮ｣ｩｯｩ｜｡､ｯ＠ recu· 
rrente y ordenó que sus.Pendieran· 
en el caso ｣ｯｮ｣ｲｾｴｯ＠ Jos eicctos de 
los aniculos 29, ｾ ＾ＧＧｹ＠ 8" por concep.: 
tuarJos inconstitucionales, para evi· 
tar ulteriores recursos, con motivo 
､ｾｉ＠ mnplimiento de Jos mismos 1 

3rtículo$ ú otros de h1 susodicha 
ｬ･ｹｾ＠ y ac;¡tamieoto á fa opinión de 
la Corte Suprema de Justicia, 

Acuerde: 
l"-Derogar la ley de 27 de abril 

último y su reforma de 23. de julio 
próximo anterior. para mientras el 
Congreso de la Repúbhca elabora
rá una Jey á ese respectot que ga· 
rantice el honor de fas familias. 

29-· ... El pn:sente acuerdo regirá 
､･ｳ､ｾ＠ su publicación en La Gaceta. 

DMo en Managua .. á los veinte y: 
un días del mes de agosto de mil 
novecientos diez y ocbo-Emiliano 
Chamorro-El Ministro de Policía, 
Venancio Montalván. 

-- -- I· - •• - • 

EL MERCADO NUEVO EN PELIGRO entendida» que la Revoluc1on tran· gua, saludable y santa costumbre n19Je. · · 
cesa «había llevado á todas partes» de rezar diariamente con su familia Los niños de Nicaragua tienen . 
(página 81 párrafo 282). el Santo Rosario» . . Artículo 13: derecho á saberlo y es obligatorio No ｯｬｾｴ､･ｳ＠ ｾＱｵ･＠ el men;:ado ntievo está C l) 

S , , '1 l · · d "Todo cabecilla de motín será ar· d , . l ' verd;irlern peligro r se ruede salvar coro-
. egun e ' e propos1to e . os Pª; .. . ｾ＠ . . ecuse o. , . ' pT:l!)dO ;,i, prl!cios sin competencia kerosine, 

tr iotas de Granada que se tban a c ... ｢ｵ｣･｡ｾｯＮ＠ ｴｯ､ｾ＠ el, ｑＬｵ･ Ｌ Ｑｾｳｵｬｴ･ｳ･＠ ,de Pero el ｐｾ､ｲ･＠ Portas no dtce D11· ｧ ｡ ｾｯｬｩ ｮ ｡Ｌ＠ fOsforos, mafa, c:ifé de Ｑｾ＠ y se· 
levantar en armas por la libertad, ｾ･｣ＮｨＹ＠ a las 1u.st1c1as ·ºcualquier do de eso, nt una sola palabrn. Su gtinda, manteen . nrroz, harina. I cacao Ni
en 1813, no fué más que un .... cpe- tnd1v1duo de las. ｡ｵｴｾｮ､｡､･ｳ＠ sera Jibrot por Jo tanto, no es imparcial caragua y cauca, ja.bones de ｴ ｾ ､ ｡＠ clase en 
lii;;ro que fué conjurado con la. pri- arcabuceado. ｾｬＮ＠ e] insulto , ｦｵｾｳ･＠ 0 ¡ es verídico. Es un pedazo de b.arras y ･ｾ＠ panes, az,u? ､ｾ＠ prus1a y un . va
sion de )OS ｰｲￍｄｃￍｰ｡ｽｾｓ＠ jefeS.»¡. (pá- ﾷｾ＠ palabra ｓｾｦｰｲ｡＠ 200 azotes Y. ､ｴ･ｾ＠ historia, J1eOO de errores y OIDiSÍO· f}.ªd.o ｾｕ ｲｴ ｬ ､ Ｈ Ｎ＠ de ar JCUl?S para ｾ ｵｬｰ･ｮ｡＠ y 
r;ins 85, párrafo ＳｾＩＮ＠ ªUf ､ｾ＠ ｰｾ･ｳｽＱＱＥ＠ en ｬｾｳ＠ ;e ａｴｲｒｾ｡＠ o nes. . · ｣Ｚｾｾｾｮ＠ Ｑ Ｚ ｾ ｾ＠ ｣ﾰｭｾｾ｡ ｾ＠ ［

Ｑ
ｾ ｾｾＺ ｾ ｮ＠ ｩｾ･ ［ｾｾｴｾＺ＠

. Y es que el Padre Portas no ha en ｏｾ＠ e a a nna ｾ＠ uerto, }CO. J UAN R AMÓN Avn.i:.:.s.. condiciones par., mejor hacer el negocio. 
podido escribir la Historia Patria La °:!Isma J?ena se 1m ーｯｾ､ｲ｡＠ a Jos u -.,.Le·· L.... e - . P- o H - Para todo esto ios interei;ados pueden en-
de Nicaragua porque tal Historia que extendiesen, voces ｳ･､ｩ｣Ｑｯｳ｡ｳＮ Ｑ ｾ＠ A TOMOB ua 4N o y NEt.JR ' te .. ndcr:e con_ ｦｬ ｯｲ ｾｵ｣ｩ ｯ＠ 9'· ｐ ｯ ｩｯｾＧＢＧ ｍ･ｲ ｣ ｡､ ｏｩ＠
debe escribirse identificándose con ｄｾｉ＠ eso resu.Jto que e] c!ero O?-<: Pongo á la orden del p 1'íblico} 4e j mis ｎｵ･ｾ ｶ ｯＬ＠ ｡ｬ｡ＮｾｕｲＬＧ ｰ Ｑ･ｾ ｡ ｳ＠ numeros 37 y 38-
los ideales de la Patria, y él no está nor,, antes ｡､Ｑｾｴｯ＠ a) ca,.tnb10 poh!t, amí:;iades Gn • e;;pec ial, ｵＱ ｾ＠ nutomobile T eJefono N 239. 

·enterado de los ideales ceutroame· co, -com'! ､Ｑｾ･＠ Ayo_n-se vohr.io " Bl anco Y ｎ ｴｾｧｲ ｯ
ＱＱ

Ｌ＠ N9 15 ［［Ｚ［Ｎ［Ｌ［［｀ｩ｟ｾＬＢ＠ -
rl.caoos n1· n1·c0 ragtienses. Por lo luego Ｂｰ｡ｲｴｩ､｡ｲＮＱｾ＠ del r1.goroso SJS • Pida la tarifa al Chofe r, at)les e!;. salir ) ｾ＠ V ﾵＮＱｾｾ＠'" ....- d , ...i: l al pagar, para c-.·i ta.r ･ ｱ ｵｩＮｲｯＮＮ［｡｣Ｑ ｯ ｮｾｳ Ｎ＠ Pn: Vendo una casa esquinera situada en el 
tanto, no ha sido capaz de reflejar tema e represion que lu:p,antaron cios modícosd - Estación ｦｲｾｮｴ･＠ f;. la. oricina barrio de Candelaria, sobre la 5a Calle Nor-
en su libro las aspiraciones de los empleados espanoJes, a tal CX· ､ｾ＠ In Lui E léctr ica . te, al occidente del Hotel Estre lla. 
npestros sntepssados. Por eso es ｴｲｾｭｯ＠ que el Cura de Granada PU· F. CABRERA, Parn precios y condiciones, ･ ｮｴ･ｮ､･ｲ ｳｾ＠
que á los que Ayón llama •patrio- bhcó una proclama en la qial de- fü11pm;;uio. con MAR I'A B . DE W .HEELOCK. 

ﾪ［ｩｾｅＺｾｾｾｩｾｾＺｩＱｦ＠ ＨＮｾｾ＠ Sorteo rrratis del ·automóvil No 14 
Mana Ulloa, á las cuales el Pres1· f» \ .1 
dente del)leino,condenó á un ｾｯ＠ I.Ja persona que ocupe para paseos t'_ste automóvil , ･ｸｩｧｩｲｾ＠ al chauffer unlbillete, na -: 
de ｲｾｬｵｳＱｯｮＬ＠ as1 ｾｭｯ＠ antes hab1an. merado que le dá derecho á ｴｯｭｾ＠ .r parte en e} sorteü que se veriíicará por cada 20 números, 

· Ｇｲｩｾｦｾﾪｦﾺ､ｯｾｾ＠ b;::r: ｙ｣｢ｾｾｾｲＺｾ＠ obteniendo el.premiado uq Ｎｐｾｳｾｯ＠ en el ｾｲｮｴ＿ｭｯｶｩｬ＠ igual ｾｾｬ＠ .tíempo que indica el billete que 
:or el delito dj haber «ocultado posee. Los billetes ･ｾｴｴＱｮ＠ divididos en medios para bencfic1ar á las personas que sólo me
pólvora y sacos de metraUa» que dia hora lo oc'upen. g¡. m.1mero pn•miado se hará saber por la prensa. Sus órdenes pue
sirvieron pa1 a Ｎ｡ｾ＠ fuego en 1a ｭ｡ｾﾷ＠ de, ､ｾｵ ｾ ｬ｡ｳ＠ á . . , ' 

ｾｾｳｾｾＯ［Ｌ､Ｚ｡ｾｾｾｬＮｾｩＺＺｯｾＡ［ｩＺＮｾＺｾ［Ｚ＠ ﾷ ｾＭＺＮ｟ Ｍ --- Ｍ ｾ＠ JOSE BENITO RAMIREZ 
l , ' 

El criterio del . Padre Portas, a •' 
.. 

￭ＺＡＺｻ｣ｦ｣ｦｾｻｾＧｱｵＧＺｾ＠ ｾＶｾ｣Ｚｲｾｾ ［Ｌ ･･ｾｰｾｾ＠ ｱｵｩ･ｾ ｟ ｧ ﾷ ｡ ｬ ﾷ｡ ｟ ｮￚｺ｡＠ el ｾｵｭｰ Ｎ ｬｩｲｩｾｾｾｯ＠ de 'este sorteo.' ＧｬＱ･ｬ￩ｦｾｮｯ＠ N9 272. 
f f\ 11 • ｾ＠ • 
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